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Resumen 

 

Este trabajo se divide en dos partes. La primera, tiene como finalidad el estudio 

social, jurídico y económico del fútbol profesional en España. En la segunda 

parte se analiza la situación económica y financiera de dos clubes de fútbol de 

primera división: el FC Barcelona, un equipo con una larga trayectoria y uno de 

los más ricos del país y el CD Leganés, un equipo más humilde y que ha subido 

recientemente a primera división. En este apartado, se trabaja el estado de flujos 

de efectivos, la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de ambos clubes, con el fin 

de comparar dos clubes de fútbol que compiten en una misma división pero con 

características deportivas muy distintas.  

 

 

Abstract 

 

This project is divided in two parts. The first part have as purpose the social, legal 

and economic study of professional football in Spain. In the second part are 

analyzed the economic and financial situation of two first division football teams: 

FC Barcelona, a team with a long career and one of richest in the country and 

CD Leganés, a team more modest and who climb recently at the first division. In 

this section, are studied the cash flow situation, the liquidity, the solvency and the 

profitability whose objective is compare two football teams from the same division 

but different sports and economic characteristics.     
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1. INTRODUCCIÓN 

El fútbol, es mucho más que un deporte. En España, se ha convertido en la 

actividad de ocio más importante en los últimos tiempos. Este fenómeno 

deportivo, consigue unir en un mismo espacio a aficionados de diferentes 

culturas, edades y géneros con una finalidad muy simple, entretener.   

El fútbol, y el deporte en general, son muy beneficiosos para la salud y ayudan 

a mejorar la calidad de vida de quien lo practica. Además, aporta habilidades y 

valores muy favorables para la sociedad y lucha contra el racismo, la violencia, 

el consumo de alcohol, etc. Como dijo el seleccionador español, Vicente del 

Bosque, “El deporte es un juego didáctico”. 

El fútbol profesional, además de ser muy importante socialmente, es la mayor 

fuente de ingresos de la economía española. Estos ingresos se generan 

principalmente de los derechos televisivos, el marketing, los patrocinios y el 

ticketing.  

Además de los ingresos que reciben los clubes de fútbol, estas entidades 

deportivas, generan una gran fuente de ingresos en otros sectores de la 

economía española, como por ejemplo el transporte, el turismo, la hotelería y los 

medios de comunicación.  

En definitiva, para conocer cómo funciona el fútbol como negocio, es necesario 

analizar la parte más económica de este deporte. Así, será imprescindible 

analizar la estructura económica y financiera de este fenómeno, además de 

estudiar su marco legal.  
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2. IMPACTO SOCIO-CULTURAL DEL FÚTBOL COMO DEPORTE 

El fútbol profesional, además de sus impactos en la economía española, también 

genera impactos socio-culturales que pretenden integrar valores y oportunidades 

favorables para la sociedad. Estos beneficios se pueden dividir en cuatro 

dimensiones, la física, la social, la educativa y la cultural. (PwC, 2019) 

En España, y en el mundo en general, el fútbol consigue reunir en un mismo 

lugar a personas de diferentes culturas, edades y géneros con un solo objetivo, 

participar de la misma emoción. Por tanto, se puede afirmar que es el centro de 

referencia de ocio de muchas personas. Este hecho consigue que el fútbol 

alcance una perspectiva totalmente única, pero también de gran responsabilidad. 

(LaLiga, 2019) 

Es por eso que el deporte, y LaLiga en particular, tienen muy presente su 

compromiso con la Responsabilidad Social, ya que sus comportamientos y 

actitudes generan un impacto social mucho mayor que en otras actividades 

sociales y económicas. Así, el fútbol profesional se está convirtiendo poco a poco 

en un inspirador de buenas prácticas económicas, sociales y ambientales. 

(LaLiga, 2019) 

Asimismo, según el estudio de la PwC, titulado “El impacto económico, fiscal y 

social del fútbol profesional en España” y publicado en 2019, LaLiga invirtió en 

este programa de RS casi 63 millones de euros en la temporada 2016/17, mucho 

más de lo que destinaron la Bundesliga y la Premier League. 

Gráfico 1: Inversión en Responsabilidad Social (RS) (en millones €) 

 
Fuente: PwC: Informe “Impacto económico, fiscal y social del fútbol profesional 

en España” 

En general, la mayoría de los equipos de fútbol han realizado a lo largo de su 

historia profesional, actos para beneficiar a la sociedad. Por ejemplo, el FC 

Barcelona creó Barça Fundation, que lleva a cabo programas en los cuales 

utilizan el deporte para practicar valores como el trabajo en equipo, la empatía y 

el respeto, mejorando así el bienestar de los más pequeños. (Barça Fundation, 

2019) 

Según el Consejo Superior de Deportes, el fútbol es el deporte más practicado 

por los españoles. Asimismo, no se puede negar que, jugar a fútbol o hacer 
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deporte en general, influye de manera positiva en la salud y el bienestar de los 

individuos, además de ser beneficioso a nivel mental y emocional. Además, la 

práctica de deporte es el mejor aliado para prevenir enfermedades y a su vez 

mejorar la calidad de vida de los individuos. Así, podemos encontrar expresiones 

como la de Peter Krustrup: “El futbol es mucho más que un popular deporte de 

equipo. Es un instrumento enormemente valioso para el mantenimiento de 

nuestra salud”. 

La educación, tiene un papel muy importante sobre el fútbol y el deporte en 

general, ya que, al ejercerse se aprenden valores tales como el compañerismo 

y el trabajo en equipo, el esfuerzo para conseguir un logro, la humildad ante los 

éxitos y la tolerancia ante las derrotas, etc.  

El fútbol profesional, al ser el deporte más destacado y con más fuerza en el 

ámbito social y cultural, consigue fomentar las relaciones sociales y familiares a 

la vez que interviene en la lucha contra la intolerancia y el racismo e influye 

positivamente en la inclusión social de colectivos frágiles.  

Así, LaLiga a través de su Fundación ha iniciado diversos proyectos como por el 

ejemplo el #StreetLeague. Su objetivo es promover la inclusión social de jóvenes 

en peligro de exclusión social. También han puesto en marcha LaLiga Genuine, 

un proyecto que tiene como fin normalizar la práctica del fútbol en el colectivo de 

discapacidad intelectual. (PwC, 2019) 

 

3. NORMATIVA POR LA QUE SE RIGEN LOS CLUBES DE FÚTBOL 
ESPAÑOLES 

En este apartado, se estudiará la normativa por la que se rigen los clubes de 

fútbol, para así, tratar de entender cómo funciona el negocio del fútbol profesional 

en España.  

El deporte es fundamental en la vida cuotidiana de los individuos. Su práctica, 

además de ser beneficiosa para la salud, es muy importante en el ámbito 

educativo y social.  

Así, en el artículo 43.3 de la Constitución Española de 1978, que señala que “Los 

poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 

deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”, se recoge la 

importancia del deporte.  

3.1. Ley del Deporte 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, es la que reglamenta las 

asociaciones deportivas. Su principal objetivo es regular el marco jurídico en que 

debe desenvolverse la práctica del deporte en el Estado español. 

La Ley 10/1990 del Deporte, surgió años después de la Ley 13/1980 de 31 de 

marzo, General de la cultura y del deporte, para dar solución a las carencias que 

esta presentaba.  
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Con esta nueva ley (Ley 10/1990 del Deporte), el Estado, además de corregir 

algunos aspectos de carácter económico, también incorporó las Sociedades 

Anónimas Deportivas (SAD).  

3.2. Sociedad Anónima Deportiva (SAD) 

Según el artículo 19.1 de la Ley del Deporte, “Los clubes, o sus equipos 

profesionales, que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter 

profesional y ámbito estatal, adoptarán la forma de SAD a que se refiere la 

presente Ley. Dichas SADs quedarán sujetas al régimen general de las SA, con 

las particularidades que se contienen en esta Ley y en sus normas de desarrollo.” 

Esta figura de las SADs, fue creada con el fin de establecer un modelo de 

responsabilidad jurídica y económica para los clubes que desarrollan actividades 

de carácter profesional. Además, también se instauró un sistema de control 

administrativo, con la intención de velar por la pureza de la competición y 

proteger los intereses públicos. (CSD, 2019) 

Así, tal y como se indica en el artículo 19.1 de la Ley del Deporte, las SADs, 

quedarán sujetas al régimen general de las SA, pero con pequeñas 

singularidades, como el poder participar únicamente en competiciones oficiales 

profesionales de una sola modalidad deportiva, la limitación a la libre 

transmisibilidad de las acciones o la obligación de facilitar información, de 

carácter contable y accionarial, al Consejo Superior de Deportes y a las Ligas 

Profesionales. (CSD, 2019) 

Los clubes como el FC Barcelona, el Real Madrid Club de Fútbol, el Athletic Club 

de Bilbao y el Club Atlético Osasuna, no se han transformado en SAD, ya que 

en el momento en que entró en vigor la Ley 10/1990 del Deporte, en ella se 

eximía a aquellos clubes que hubiesen realizado una buena gestión con el 

régimen asociativo, manteniendo un patrimonio neto positivo durante los cuatro 

últimos años, situación que todos ellos plasmaban. (AeH Sports, 2017)  

3.2.1. Constitución de una SAD 

El artículo 4 del Real Decreto 1251/1999 de las SADs, establece que: 

- “Las SADs pueden constituirse en un solo acto por convenio entre los 

fundadores, o en forma sucesiva por suscripción pública de las acciones, 

con independencia del procedimiento de transformación y adscripción 

previsto en la Ley del Deporte.” 

- Además, “aquellas SADs que provengan de la transformación de un club 

deportivo conservarán su personalidad jurídica bajo la nueva forma 

societaria.” 

Por tanto, la escritura de constitución, tiene que ser elaborada por los 

fundadores. En ella debe aparecer la identidad de los mismos, sus aportaciones 

y las acciones de cada uno, así como la denominación de SAD, los estatutos 

sociales, encargado de su administración y representación inicial, entre otros 

aspectos. La solicitud de creación de una SAD, será resuelta por el Consejo 
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Superior de Deportes. El cual, con dicha resolución pondrá fin a la vía 

administrativa. (AeH Sports, 2017) 

3.2.2. Capital mínimo 

Un punto importante a tener en cuenta, es el capital mínimo de las SADs, que en 

ningún caso podrá ser inferior al establecido en la Ley de Sociedades Anónimas. 

Además, se deberá desembolsar en su totalidad y mediante aportaciones 

dinerarias.  

Así, en el artículo 3 del Real Decreto 1251/1999 de las SADs, se indica que, 

“Aquellos clubes que, por acceder a una competición oficial de carácter 

profesional, deban transformarse en SADs deberán cursar la solicitud de fijación 

de su capital mínimo dentro de los tres meses inmediatamente siguientes a la 

fecha de inicio del ejercicio económico de los clubes y SADs de la respectiva 

competición, de conformidad con el calendario establecido por la Liga 

Profesional correspondiente”. 

El capital mínimo exigido para la creación de una SAD, se expresa en el Real 

Decreto 1251/1999 de las SADs, como el sumando de:  

- El 25% de la media de los gastos realizados, incluidas amortizaciones, 

por los clubes y SADs que participaran en la competición en la penúltima 

temporada (excluyendo las entidades con mayor gasto y las dos con 

menor gasto). 

- Los saldos patrimoniales netos negativos que presente el balance.  

No obstante, como se indica en dicho Real Decreto, si el primer sumando es 

inferior al segundo, el capital social mínimo se fijará en el duplo del segundo.  

3.2.3. Normas y obligaciones contables 

Las sociedades anónimas deportivas, surgieron de la necesidad, por parte del 

Estado, de llevar un mayor control financiero y económico de los clubes de fútbol 

profesional.  

Así, las obligaciones contables que han de seguir las SADs, se agrupan en el 

artículo 19 del Real Decreto 1251/1999, e indican que: 

- Las SADs que cuenten con varias secciones deportivas, deberán llevar 

una contabilidad que permita diferenciar las operaciones referidas a cada 

una de ellas. 

- La contabilidad de las SADs se regirá por la normativa contable 

establecida en el Código de Comercio y Ley de Sociedades Anónimas. 

- El Ministerio de Economía y Hacienda podrá aprobar la adopción del PGC 

de las SADs. 

- La memoria de las cuentas anuales deberá seguir el modelo establecido 

por el CSD, a fin de que todas las SADs y clubes profesionales sigan el 

mismo. Además, se deberá especificar la distribución del importe neto de 

las cifras de negocios, así como los derechos de adquisición de los 

jugadores, las inversiones realizadas en instalaciones deportivas, etc.  
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4. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL FÚTBOL EN ESPAÑA 

Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, el fútbol es el deporte 

más consumido para la sociedad española. Pero, en este apartado, vamos a 

dejar de lado el fútbol como fenómeno cultural y social, para centrarnos en el 

fútbol como fenómeno económico y financiero. 

 Así, vamos a analizar en profundidad los impactos que genera el fútbol 

profesional en España, sobre la producción y el empleo, sobre otros sectores de 

la economía y sobre la recaudación fiscal, además de conocer las principales 

fuentes de ingresos de estas entidades deportivas.  

4.1. Ingresos totales del fútbol profesional 

Los ingresos totales de LaLiga, son el resultado de los ingresos generados por 

LaLiga Santander (Primera División) y LaLiga 1/2/3 (Segunda División A). Así, 

los ingresos totales de LaLiga han seguido una evolución creciente en las últimas 

cinco temporadas. De hecho, en la temporada 2017/18 el fútbol profesional 

registró unas cifras históricas. (LaLiga, 2018) 

Gráfico 2: Ingresos totales de LaLiga (en millones de €) 

 
Fuente: LaLiga: Informe económico-financiero del fútbol profesional 2018 

En el gráfico anterior, se puede apreciar como en la temporada 2017/18 LaLiga 

generó unos ingresos totales de 4.478,6 millones de euros, lo que supone un 

incremento de 765,7 millones de euros respecto a la temporada anterior. La 

Primera División, obtuvo unos ingresos totales de 4.151,7 millones de euros, lo 

que representa el 93% del total de los ingresos de esta temporada. La Segunda 

División A, sólo representa el 7% de los ingresos totales registrados por LaLiga, 

asimismo, ha seguido con su incremento constante, generando 25,4 millones de 

euros más que la anterior temporada.  

En el siguiente gráfico, se puede observar la distribución de las principales 

fuentes de ingresos del fútbol profesional en España. Los ingresos por Match 
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Day, retransmisión, comercialización y precio de venta traspasos son los más 

destacados.  

Gráfico 3: Distribución de los ingresos totales de LaLiga (en millones de 

€) 

 
Fuente: LaLiga: Informe económico-financiero del fútbol profesional 2018 

Durante las últimas cinco temporadas, la partida que más ha evolucionado y más 

ingresos ha generado es la de retransmisión televisiva. Según el estudio de 

LaLiga titulado “Informe económico-financiero del fútbol profesional 2018”, este 

incremento es debido al RD 5/2015, en el que se fijó la venta centralizada de los 

derechos televisivos. Asimismo, en la temporada 2017/18, ingresó 1.516 

millones de euros, tan solo 61,4 millones de euros más que la anterior 

temporada. Esta moderación en el crecimiento, era de esperar ya que, en la 

temporada 2016/17 se obtuvieron unos ingresos notablemente elevados.  

La siguiente tabla hace referencia a los ingresos por derechos televisivos que 

percibieron los equipos de Primera y Segunda división. Las cantidades 

repartidas a cada una de las entidades deportivas que forman LaLiga, se aplican 

con respecto al cumplimiento de las obligaciones previstas en el Real Decreto 

5/2015. (LaLiga, 2019) 
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Tabla 1: Ingresos por derechos televisivos (en millones de €) 

 
Fuente: LaLiga: Reparto de los ingresos audiovisuales en cumplimiento de las 

obligaciones previstas en el Real Decreto-ley 5/2015 

El Futbol Club Barcelona, el Real Madrid Club de Fútbol y el Club Atlético de 

Madrid, S.A.D son los tres equipos que recibieron más ingresos en concepto de 

derechos televisivos. En concreto, 154, 148 y 110 millones de euros 

respectivamente.  

Hay que destacar que, a pesar de situarse en segunda y tercera posición, las 

partidas de traspasos y comercialización han sido las que más incrementadas 

se han visto respecto a la última temporada. En concreto, la partida de traspasos 

generó 1.017,6 millones de euros del total de ingresos de esta temporada, lo que 

supone un incremento de 519,4 millones de euros respecto a la temporada 

anterior. La partida de comercialización, se vio incrementada en 213,1 millones 

de euros, lo que plasma unos ingresos totales de 837,7 millones de euros. 

Los ingresos por Match Day, engloban los ingresos por la venta de tickets y los 

ingresos por socios y abonados. Esta partida, es la que se mantiene más 

constante de un ejercicio a otro, en la última temporada alcanzó los 782,1 

millones de euros. En la temporada 2017/18, siete de los equipos de fútbol 

profesional español participaron en competiciones internacionales como 

Champions League, Liga Europea, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.  

4.2. Impacto de la industria del fútbol profesional sobre la producción y 

el empleo  

Las variables más significativas y que demuestran la gran importancia que tiene 

el fútbol profesional sobre la economía de nuestro país, son el PIB y el empleo.  

Según el estudio de la PwC, titulado “El impacto económico, fiscal y social del 

fútbol profesional en España” y publicado en 2019, la actividad económica y la 

tasa de empleo que ha generado el fútbol profesional en España en la temporada 

2016/17, se ha visto incrementada respecto a los resultados del estudio realizado 
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hace 4 años. Concretamente, la tasa de empleo ha aumentado un 28% y el 

producto interior bruto se ha duplicado.  

Gráfico 4: Impacto del fútbol profesional en PIB y el empleo (en millones 

de €) 

 
Fuente: PwC: Informe “Impacto económico, fiscal y social del fútbol profesional 

en España” 

Los ingresos totales generados por el fútbol profesional en España se reflejan en 

el gráfico de la izquierda. Así, la contribución total a la producción del deporte 

rey en nuestro país llegó a alcanzar los 15.688 millones de euros en la temporada 

2016/17. Un hecho importante y que se debe mencionar, es que más de la mitad 

de los ingresos totales provienen de un impacto que no es el directo. Esto indica 

la gran importancia que tiene el “efecto arrastre” del fútbol profesional sobre las 

ventas de otros sectores. 

Por otro lado, en el gráfico de la derecha, se puede apreciar como en la 

temporada 2016/17, la contribución total del fútbol profesional sobre el empleo 

fue de 184.626 puestos de trabajo, cifra equivalente casi al 1% de la media de 

los españoles ocupados durante esta temporada. En esta ocasión, la mayor 

contribución al empleo es por parte del “impacto tractor”, hecho que afirma la 

gran influencia que tiene el fútbol profesional sobre otros sectores. 

LaLiga, durante el año lleva a cabo eventos deportivos y competiciones con los 

que consigue llegar al alcance de muchos espectadores y aficionados, 

generando así, miles de puestos de trabajo y un destacado volumen de negocio.  

4.3. Impacto del fútbol profesional sobre otros sectores de la economía 

española 

El fútbol profesional, además de beneficiar a los propios clubes y los aficionados, 

genera unos ingresos adicionales muy significativos a diversos sectores como el 

transporte, la hostelería, el turismo, los medios de comunicación y los 

videojuegos, que de no ser así no existiría.  
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4.3.1. Ingresos por día de partido 

Durante la temporada 2016/17 el fútbol profesional generó unos ingresos 

adicionales en otros sectores de casi 4.000 millones de euros, de los cuales, más 

de la mitad corresponden a los ingresos por día de partido. En concreto, 2.398 

millones de euros. (PwC, 2019) 

Estos ingresos generados por LaLiga, no solo benefician a los clubes de fútbol, 

sino que también son una gran fuente de ingresos para sectores como la 

restauración, el transporte o alojamiento relacionado con los eventos deportivos 

en los estadios.  

En la siguiente tabla, se refleja la distribución de los gastos por día de partido. El 

gasto realizado por los aficionados que genera más ingresos y más empleo es 

el “visionado en bares”, le sigue la “asistencia al estadio” y en el último lugar se 

sitúa el “gasto turístico adicional”.  

Tabla 2: Desglose gastos por día de partido 

 Ingresos por asistencia (M€) 
Generación 
de empleo 

Asistencia al estadio 

 
1.072 M€ 

 
- Gasto medio por persona: 29€ 
- Gasto medio en transporte y 

parking: 19€ 
- Gasto medio en alojamiento: 122€ 

 

16.336 
empleos 

Visionado en bares 

 
1.226 M€ 

 
- Gasto medio por persona: 9,9€ 

 

19.415 
empleos 

Gasto turístico 
adicional 

 
100 M€ 

 

1.585 
empleos 

Fuente: Elaboración propia a partir de PwC: Informe “Impacto económico, 

fiscal y social del fútbol profesional en España” 

Los partidos de fútbol de LaLiga ocasionaron que los estadios de fútbol 

españoles recibieran acerca de 10,5 millones de seguidores en la temporada 

2016/17. Así, el gasto total realizado por los espectadores alrededor del recinto 

en restauración y merchandising, el transporte para llegar e irse del estadio y, si 

era necesario, el gasto en alojamiento alcanzó los 1.072 millos de euros.  

El gasto “visionado en bares”, atrae a una gran magnitud de espectadores 

generando así, un fuerte impacto sobre la economía española. De hecho, los 

españoles afirman asistir a los bares entre dos y tres al año para ver partidos de 

fútbol profesional. 
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El “gasto turístico adicional”, incluye las visitas a museos, monumentos y otras 

atracciones turísticas realizadas por los aficionados. A pesar de que no se realice 

un fuerte consumo en relación a estos aspectos, se ingresaron en la temporada 

2016/17, alrededor de 100 millones de euros. 

4.3.2. Ingresos por televisión de pago 

El deporte más consumido en los hogares españoles es, sin duda, el fútbol. Así, 

los ingresos generados por visionado televisivo alcanzaron los 561 millones de 

euros en la temporada 2016/17. En España, el 58% de los usuarios tiene el fútbol 

incluido en su paquete de TV. De hecho, 4 de cada 10 dejarían de contratarlo si 

en él no se incluyeran contenidos de fútbol. (PwC, 2019) 

Por tanto, la importancia del fútbol profesional también recae sobre las 

compañías televisivas, ya que si no ofrecieran este tipo de contenido el 41% de 

los abonados se cambiarían a otra compañía que si los incluyera en su paquete 

de TV. 

4.3.3. Ingresos por medios de comunicación 

Los medios de comunicación como la prensa escrita, la publicidad televisiva, los 

programas de radio y el uso de internet, también se han visto favorecidos por el 

fútbol profesional. De hecho, en la temporada 2016/17 alcanzaron los 561 

millones de euros. 

Gráfico 5: Ingresos en los medios de comunicación (en millones de €) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PwC: Informe “Impacto económico, 

fiscal y social del fútbol profesional en España” 

En los últimos años el consumo de contenidos relacionados con el fútbol 

profesional en internet ha ido aumentando, de ahí que sea de los medios de 

comunicación que más ingresos por publicidad ha generado.  

Al uso de internet, le sigue el visionado en televisión. El fútbol es el deporte más 

consumido por los españoles, ya sea en los bares o en el hogar. Tanto es así, 

que el derecho televisivo es la principal fuente de ingresos de los clubes de 

fútbol.  

Medios de comunicación

55,5 109 82 214

Prensa Publicidad en televisión Radio Uso de internet
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La gran mayoría de los lectores de prensa no leen el periódico por la sección de 

deportes, esto conlleva a que sea el medio de comunicación que ha generado 

menos ingresos publicitarios. Lo mismo pasa con la radio, ya que pocos son los 

oyentes que escuchan contenido de fútbol profesional en la radio.   

4.3.4. Ingresos por juegos de azar y apuestas y videojuegos 

En España, el deporte por excelencia es el fútbol. De hecho, como se puede 

observar en el siguiente gráfico, las apuestas deportivas han ido incrementado 

en los últimos años. Así pues, las principales cases de apuestas relacionadas 

con el fútbol profesional se han visto beneficiadas.  

Gráfico 6: Evolución de los juegos de azar y apuestas deportivas  

 
Fuente: Anuario del juego en España 2018 elaborado por la fundación Codere 

y la Universidad Carlos III de Madrid 

En la tabla siguiente se puede apreciar que el videojuego más vendido en 

nuestro país durante la temporada 2016/17 para todas las plataformas es de 

temática futbolística. Además, 4 de los videojuegos de la lista top 10 de los más 

vendidos en España, son de fútbol.  
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Tabla 3: Lista del top 10 de los videojuegos más vendidos en España 

 
Fuente: Asociación Española de Videojuegos (AEVI) 

4.4. Impacto sobre la recaudación fiscal 

Como ya se ha comentado anteriormente, el fútbol profesional tiene un gran peso 

dentro de la economía española. Así, durante la temporada 2016/17 el impacto 

en la recaudación fiscal generado por el fútbol profesional fue de 4.089 millones 

de euros.  

Gráfico 7: Contribución tributaria de LaLiga durante la temporada 2016/17 

(en millones de €) 

 
Fuente: PwC: Informe “Impacto económico, fiscal y social del fútbol profesional 

en España” 
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Los impuestos y tributos que se han utilizado para analizar el impacto fiscal 

generado por LaLiga son: IVA, IRPF, cotizaciones en la Seguridad Social, 

Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales. Cuando hablamos de impacto 

fiscal, nos referimos al volumen de ingresos públicos llevados a cabo por la 

industria del fútbol profesional en España. (PwC, 2019) 

Debido al aumento del consumo de los espectadores tanto en el estadio como 

en los bares y los hogares, el impuesto que más recaudación ha conseguido 

mediante la industria del fútbol profesional en España es el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, en total 1.163 millones de euros.  

Así, el IRPF y las cotizaciones en la Seguridad Social, también se han visto 

beneficiados gracias al fútbol profesional. Su recaudación se incrementó en 

1.075 y 1.036 millones de euros respectivamente en la temporada 2016/17. Este 

aumento fue posible debido a una mayor actividad económica.  

Los dos impuestos restantes, Impuesto de Sociedades e Impuestos especiales, 

son los que han conseguido una menor recaudación, 640 y 175 millones de euros 

respectivamente.  

 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DEL FC BARCELONA Y EL CD 
LEGANÉS 

A continuación se realizará un análisis económico-financiero en el que se 

estudiará el Estado de Flujos de Efectivo y los ratios de liquidez, solvencia y 

rentabilidad de dos equipos de Primera División, el FC Barcelona y el CD 

Leganés. Con la elección de estos dos clubes, se pretende analizar las 

discordancias económico-financieras que pueden surgir entre clubes de la 

misma categoría. Además, todas las cifras analizadas se han recogido de las 

cuentas anuales de ambos clubes.  

5.1. Análisis del Estado de Flujos de Efectivo (EFF) 

El estado de flujos de efectivo, informa sobre el origen y la utilización de los 

activos monetarios representativos del efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes. Por tanto, ponen de manifiesto los cobros y los pagos realizados 

por la empresa, en este caso, por una entidad deportiva, con el fin de informar 

acerca de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio. (Hervás, 2013) 

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos, la tesorería depositada tanto en 

la caja de la empresa como en los depósitos bancarios y los instrumentos 

financieros que sean convertibles en efectivo. (CEF, 2019) 

Según el Plan General Contable, los movimientos de tesorería del estado de 

flujos de efectivo, se clasifican en tres grupos:  

- Flujos de efectivo de las actividades de explotación (FEAE) 

- Flujos de efectivo de las actividades de inversión (FEAI) 
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- Flujos de efectivo de las actividades de financiación (FEAF) 

El aumento o disminución neta del efectivo o equivalente será la suma de los 

tres tipos de flujos: 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

=  ±𝐹𝐸𝐴𝐸 ± 𝐹𝐸𝐴𝐼 ± 𝐹𝐸𝐴𝐹 

En definitiva, con el EFE se pretende ver la variación producida en el saldo de 

efectivo entre un periodo y otro. En nuestro caso concreto, vamos a analizar el 

ejercicio 2016/17 y el ejercicio 2017/18 del FC Barcelona y el CD Leganés, 

observando donde ha tenido mayor o menor incidencia su variación, si en las 

actividades de explotación, en las de inversión o en las de financiación. (Hervás, 

2013) 

5.1.1. Flujos de efectivo de las actividades de explotación 

Los flujos de efectivo de las actividades de explotación, son los cobros y pagos 

ocasionados por las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 

y gastos de la empresa, en este caso, de los clubs. (Hervás, 2013) 

Para determinar estos flujos hay que tener en cuenta los siguientes 

componentes: (CEF, 2019) 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos: cifra inicial para calcular 

los flujos de efectivo de las actividades de explotación.  

2. Ajustes al resultado. Tres tipos de ajustes: 

- Ajustes que sirven para eliminar gastos o ingresos que no suponen 

variación en el efectivo 

- Ajustes que sirven para eliminar operaciones de inversión o 

financiación 

- Ajustes que sirven para eliminar los resultados relativos a la 

remuneración de activos y pasivos financieros 

3. Cambios en el capital corriente: ajuste de las variaciones que se han 

llevado a cabo en el fondo de maniobra como consecuencia de la 

diferencia entre la corriente real y la corriente monetaria.  

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: incluyen 

los intereses cobrados o pagados, los dividendos percibidos y los pagos 

por impuestos sobre beneficios.  

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación: es el resultado 

de la suma de los cuatro apartados anteriores 

FEAE = +/– 1 +/– 2 +/– 3 +/– 4 
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Tabla 4: Flujos de efectivo de las actividades de explotación del FC 

Barcelona y el CD Leganés (en miles de €) 

 Ejercicio 

2017/18 

Ejercicio 

2016/17 

FC Barcelona 945 203.600 

CD Leganés 11.503 1.961 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA del FC Barcelona y el CD 

Leganés 

En la tabla anterior, se analizan los flujos de efectivo de las actividades de 

explotación de los dos equipos durante el ejercicio 2016/17 y el ejercicio 2017/18. 

Así, como se puede apreciar, el FC Barcelona, sufrió un notable descenso en los 

flujos de efectivo de las actividades de explotación entre un periodo y otro, 

pasando de 203.600.000 euros en el ejercicio 2016/17 a 945.000 euros en el 

ejercicio 2017/18. Esta caída en los flujos de explotación, se debe a variaciones 

en la partida “Ajustes del resultado”, en especial, a la partida “Resultados por 

bajas y enajenaciones del inmovilizado” que sufrió un destacable descenso de 

186.148.000 euros. Las partidas “Cambios en el capital corriente”, también se 

han visto afectadas de forma negativa, una de ellas, la partida “Deudores y otras 

cuentas a cobrar” que pasó de -42.876.000 euros en el ejercicio 2016/17 a -

75.236.000 euros en el ejercicio 2017/18. Otra de las partidas que también ha 

sufrido variaciones destacables es “Cobros por impuestos sobre beneficios”, que 

se ha incrementado en 21.183.000 euros de un ejercicio a otro.  

En cambio, al contrario que el FC Barcelona, el CD Leganés, ha tenido una 

variación positiva de los flujos de efectivo de las actividades de explotación, 

como consecuencia de las variaciones experimentadas en la mayoría de las 

partidas, pasando de 1.961.000 euros en el ejercicio 2016/17 a 11.503.000 euros 

en el ejercicio 2017/18.  

5.1.2. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Los flujos de efectivo de las actividades de inversión, son los pagos que tienen 

su origen en la adquisición de activos no corrientes, tales como inmovilizados 

intangibles, materiales, inversiones inmobiliarias o inversiones financieras, así 

como los cobros procedentes de su enajenación o su amortización al 

vencimiento. (Hervás, 2013) 
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Tabla 5: Flujos de efectivo de las actividades de inversión del FC 

Barcelona y el CD Leganés (en miles de €) 

 Ejercicio  

2017/18 

Ejercicio  

2016/17 

FC Barcelona  (90.510) (148.935) 

CD Leganés  
(3.646) 499 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA del FC Barcelona y el CD 

Leganés 

Los flujos de efectivo de las actividades de inversión durante el ejercicio 2017/18 

son negativos, tanto para el FC Barcelona como para el CD Leganés, hecho que 

indica que ambos equipos  han estado invirtiendo durante este periodo. Aun así, 

se puede apreciar como el FC Barcelona ha disminuido su flujo de inversión, 

pasando de -148.935.000 euros en el ejercicio 2016/17 a -90.510.000 euros en 

el ejercicio 2017/18. En cambio, el flujo de inversión del CD Leganés, se ha 

incrementado en 4.145.000 euros del ejercicio 2016/17 al ejercicio 2017/18.  

Los cambios sufridos por los dos equipos entre un año y otro son ocasionados 

por diversos factores. En el caso del FC Barcelona, tanto el inmovilizado material 

como el inmovilizado intangible no deportivo han sufrido pequeñas variaciones 

entre un periodo y otro, pero la partida que ha provocado el notable descenso en 

los flujos de inversión de este club ha sido la partida “Cobro por desinversiones”, 

en especial, a la partida “Inmovilizado intangible deportivo”, que según se explica 

en las CCAA del FCB, hace referencia a los gastos asociados a la adquisición 

de los derechos federativos de jugadores o la ampliación de contracto de los 

mismos, que pasó de 52.064.000 euros en el ejercicio 2016/17 a 239.596.000 

euros en el ejercicio 2017/18.   

En el caso opuesto se encuentra el CD Leganés. Este club, ha aumentado sus 

flujos de inversión debido a variaciones en varias partidas de “Pagos por 

inversiones”, como por ejemplo, la partida de “Inmovilizado intangible” que pasó 

de 499.000 euros en el ejercicio 2016/17 a -1.395.000 euros en el ejercicio 

2017/18. También, la partida de “Otros activos financieros” sufrió una variación 

de -4.532.000 euros de una temporada a otra.    

5.1.3. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 

Los flujos de efectivo de las actividades de financiación, son los cobros 

procedentes de la adquisición por terceros de títulos-valores emitidos por la 

empresa o de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en 

forma de préstamos u otros instrumentos de financiación, así como los pagos 

realizados por amortización o devolución de las cantidades por ellos aportadas. 

(Hervás, 2013) 
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Tabla 6: Flujos de efectivo de las actividades de financiación del FC 

Barcelona y el CD Leganés (en miles de €) 

 Ejercicio  

2017/18 

Ejercicio  

2016/17 

FC Barcelona  37.095 11.041 

CD Leganés  (19.737) 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA del FC Barcelona y el CD 

Leganés 

En la tabla anterior se analizan los flujos de efectivo de las actividades de 

financiación de ambos clubs en el ejercicio 2016/17 y el ejercicio 2017/18.  

Como se puede observar, el FC Barcelona, tiene unos flujos de financiación 

positivos en ambos periodos, pasando de 11.041.000 euros en el periodo 

2016/17 a 37.095.000 euros en el periodo 2017/18. Este aumento de 

financiación, es debido a que la deuda emitida por el club durante el ejercicio 

2017/18 es mayor que la devolución y amortización. En las CCAA del FCB, se 

puede apreciar como durante este ejercicio (17/18) los movimientos realizados 

por el club en los apartados de devolución y amortización de deudas han sido 

nulos.   

Por su parte, el CD Leganés, presenta unos resultados muy diferentes a los del 

FC Barcelona. Durante el ejercicio 2016/17, se puede observar como los flujos 

de efectivo de financiación son cero, pasando a ser negativos en el ejercicio 

2017/18. Esta situación se debe a que durante el periodo 2017/18, la devolución 

y amortización de deudas fue mayor que la emisión, obteniendo, así, unos flujos 

de financiación de -19.737.000 euros.  

5.1.4. Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes 

Gráfico 8: Total Flujos de Efectivo FC Barcelona y CD Leganés (en 

millones de €) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA del FC Barcelona y el CD 

Leganés 

65.706

2.460

-52.470

-11.880
FC Barcelona CD Leganés

Ejercicio 2016/17 Ejercicio 2017/18
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El total de flujos de efectivo del FC Barcelona y el CD Leganés, se representa en 

el gráfico anterior.  

Se puede observar, una destacada diferencia entre las cifras de ambos clubes. 

Además, tanto el FC Barcelona como el CD Leganés obtienen un EFE negativo 

(de -52.470 millones de euros y de -11.880 millones de euros respectivamente) 

en la temporada 2017/18. Esta situación se debe a que la actividad de inversión 

realizada por ambas entidades deportivas, fue mayor que la actividad de 

explotación, lo que consecuentemente llevó a un total de flujos de efectivo 

negativos.   

5.2. Análisis de la liquidez 

El ratio de liquidez general, o también conocido como la razón corriente, mide la 

capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo y dar aviso, si es preciso, de posibles problemas de cash flow. 

(ÉxitoBursátil, 2018) 

La liquidez, se calcula a través del ratio de liquidez general, que es el resultado 

de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, e indica la cantidad de 

deudas a c/p que se pueden cubrir con partidas del activo. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

El valor adecuado dependerá de la empresa y el sector que se esté analizando. 

Aun así, el ratio apropiado se encuentra entre los valores 1,5 y 2. Asimismo, 

cuanto mayor sea el ratio, mejor. (ÉxitoBursátil, 2018) 

Tabla 7: Ratio de liquidez general del FC Barcelona i el CD Leganés (en 

miles de €) 

 
Ejercicio 

2017/2018 

Ejercicio  

2016/2017 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

FC Barcelona 

 

CD Leganés 

 

FC Barcelona 

 

CD Leganés 

 

Activo Corriente 235.897 20.916 209.991 33.933 

Pasivo Corriente 682.682 11.565 587.869 15.875 

Liquidez general 0,34 1.81 0,36 2.13 

Fuente: Elaboración propia a partir del balance económico del FC Barcelona y 

el CD Leganés 

En la tabla anterior, figuran tanto el activo corriente como el pasivo corriente de 

ambos equipos. El cociente entre estos dos valores, da como resultado, el ratio 

de liquidez.  
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Entonces, si el valor del ratio es inferior a 1, como es el caso del FC Barcelona, 

indica que el pasivo corriente es superior al activo corriente y, por tanto, no tiene 

la solvencia necesaria para hacer frente a sus obligaciones de pago. Es decir, la 

entidad deportiva cuenta con más deudas a corto plazo que activo para hacerles 

frente, pudiendo ocasionar situaciones de rigidez y malestar en la tesorería del 

club. 

El CD Leganés, en cambio, se sitúa al lado opuesto, con un ratio de liquidez 

superior a 1. Este club, sí que cuenta con el circulante suficiente para cumplir 

con sus obligaciones de pago y, así, definirse como una entidad deportiva 

solvente.    

5.2.1. Fondo de Maniobra 

El Fondo de Maniobra, también se utiliza para conocer la liquidez de una 

empresa. Hace referencia a todos los recursos financieros a largo plazo que la 

entidad necesita para poder llevar a cabo su actividad a corto plazo. Su cálculo 

es totalmente necesario si se quiere tener un control contable y una correcta 

gestión financiera de la empresa. (De Quipu, 2019) 

Para obtener el Fondo de Maniobra hay que utilizar la siguiente fórmula: 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

El escenario más apropiado, es mantener un fondo de maniobra positivo a largo 

plazo, aunque también se puede dar el caso de un fondo de maniobra negativo 

o igual a cero. Este valor positivo ayudará a la continuidad de la empresa y al 

aumento de rentabilidad de la misma. (De Quipu, 2019) 

Tabla 8: Fondo de Maniobra del FC Barcelona y el CD Leganés (en miles 

de €) 

 
Ejercicio 

2017/2018 

Ejercicio 

2016/2017 

𝐴𝐶 − 𝑃𝐶 

FC Barcelona 

 

CD Leganés 

 

FC Barcelona 

 

CD Leganés 

 

Activo Corriente 235.897 20.916 209.991 33.933 

Pasivo Corriente 682.682 11.565 587.869 15.875 

Fondo de Maniobra  (446.785) 9.351 (377.878) 18.058 

Fuente: Elaboración propia a partir del balance económico del FC Barcelona y 

el CD Leganés 

En la tabla realizada anteriormente, se estudia el fondo de maniobra del FC 

Barcelona y el CD Leganés, que resulta de la diferencia entre el activo corriente 

y el pasivo corriente.  
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El FC Barcelona, obtiene un fondo de maniobra negativo en ambos periodos. 

Esto significa que el club carece de recursos suficientes para afrontar las 

liquidaciones a corto plazo, situándose en un escenario de desequilibrio 

financiero, ya que, el activo corriente es inferior al pasivo. No obstante, hay que 

tener en cuenta las características de la entidad analizada para sacar una buena 

conclusión de los valores obtenidos y, en este caso, no hay que preocuparse, ya 

que se trata de un club sólido, y con un buen resultado operativo. 

El CD Leganés, en cambio, obtiene un fondo de maniobra con valores positivos 

en los dos periodos. Esto explica la situación de equilibrio financiero ideal que 

posee el club y, por tanto, la disponibilidad de activos suficientes para hacer 

frente a sus obligaciones de pago en el largo plazo.   

5.3. Análisis de la solvencia  

El análisis de solvencia se define como la capacidad financiera que tiene una 

empresa de crear fondos propios para atender los compromisos adquiridos con 

terceros.  La solvencia se estudia a través del ratio de garantía: 

- Ratio de garantía (solvencia total): este ratio tiene una vertiente interna y 

otra externa. Desde el punto de vista externo, se informa a los acreedores 

de la garantía que la empresa les va a ofrecer a la hora de afrontar las 

obligaciones de pago. Desde un punto de vista interno, la empresa puede 

evitar caer en una posible quiebra técnica.  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

El valor óptimo se sitúa entre 1,5 y 2,5. Cuánto más reducido sea, más cerca se 

encontrará la empresa de la quiebra técnica. (Gonzalo, 2018) 

Tabla 9: Ratio de Garantía del FC Barcelona y el CD Leganés (en miles €) 

 
Ejercicio 

2017/2018 

Ejercicio 

2016/2017 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

FC Barcelona 

 

CD Leganés 

 

FC Barcelona 

 

CD Leganés 

 

Activo Total 1.016.225 22.074 760.199 38.027 

Pasivo Total 888.028 18.765 644.852 18.952 

Garantía 1,14 1,17 1,18 2,01 

Fuente: Elaboración propia a partir del balance económico del FC Barcelona y 

el CD Leganés 
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En la tabla anterior, se estudia el ratio de garantía o la solvencia total del FC 

Barcelona y del CD Leganés respectivamente, durante el ejercicio 2017/18 y 

2016/17.  

En ella se observa, que en ambos periodos del FC Barcelona y en el periodo 

2017/18 del CD Leganés, el valor del ratio es inferior a 1,5. Esto significa que 

estos clubs tienen riesgo de quiebra y, por tanto, no son capaces de afrontar las 

deudas con terceros.  En el caso opuesto, se encuentra el CD Leganés durante 

el ejercicio 2016/17. Su solvencia total es superior a 1,5, lo que significa que no 

hay riesgo de quiebra y puede afrontar sus obligaciones de pago. Asimismo, hay 

que destacar que, de un periodo a otro, ambos clubs han sufrido una disminución 

del ratio de garantía, situándolos aún más cerca del riesgo de quiebra.  

5.3.1. Ratio de endeudamiento 

El ratio de endeudamiento sirve para determinar el nivel de dependencia de la 

empresa, con terceros. De esta manera, se conoce la proporción de deuda que 

soporta una entidad, en este caso un club de futbol, frente a sus recursos 

propios. (EmpresaActual, 2016) 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

Los niveles óptimos de apalancamiento dependerán de la rentabilidad financiera 

de cada entidad, situándose entre 40% y un 60%. Cuanto mayor sea el resultado, 

mayor será el volumen de deuda y viceversa. (EmpresaActual, 2016) 

Tabla 10: Ratio de endeudamiento del FC Barcelona y CD Leganés (en 

millones €) 

 
Ejercicio  

2017/18 

Ejercicio  

2016/17 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑁 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

FC Barcelona 

 

CD Leganés 

 

FC Barcelona 

 

CD Leganés 

 

Pasivo total 888.028 18.952 644.852 18.765 

PN + Pasivo total 1.016.225 38.027 760.199 22.074 

Endeudamiento total 87,4% 49,8% 84,8% 85% 

Fuente: Elaboración propia a partir del balance económico del FC Barcelona y 

el CD Leganés 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, ambos clubs tienen unos valores 

de endeudamiento bastante elevados. Pero, hay que destacar, que en el periodo 

2017/18 el ratio de endeudamiento del CD Leganés ha disminuido, situándose 

este en la franja idónea con un valor de casi el 50%. Mientras tanto, el FC 
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Barcelona, ha aumentado un 3,4% su endeudamiento del ejercicio 2016/17 al 

2017/18. 

Así, estos valores indican que los dos clubs presentan un elevado riesgo 

financiero y, por tanto, un grado de dependencia con terceros muy alto, 

explicando así, su crecido nivel de endeudamiento.  

5.4. Análisis de la rentabilidad 

La rentabilidad económica o de los activos totales, mide el rendimiento de los 

activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos. 

Esta independencia, permitirá determinar si la empresa no rentable lo es por 

problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una deficiente 

política de financiación. (Sánchez, 2002) 

Por tanto, para calcular la rentabilidad de los activos totales o ROA (return on 

assets), se utiliza la siguiente expresión: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

Esta rentabilidad suele estar expresada en tanto por cien.  

Tabla 11: Rentabilidad económica del FC Barcelona y el CD Leganés 

(ejercicio 2017/18) 

 Ejercicio 17/18 

𝑅º 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡 𝑒 𝑖𝑚𝑝

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

FC Barcelona 

 

CD Leganés 

 

Rentabilidad económica 1,98% 55,32% 

Fuente: Elaboración propia a partir del balance económico del FC Barcelona y 

el CD Leganés 

En la tabla realizada anteriormente, se puede observar la rentabilidad económica 

de ambos clubs durante el ejercicio 2017/18. Así, el FC Barcelona, presenta un 

valor de rentabilidad económica bastante bajo. A diferencia de este, el CD 

Leganés, muestra un valor de rentabilidad del activo muy elevado en 

comparación con el FC Barcelona. Esto indica que el CD Leganés tiene una 

mayor eficiencia de sus recursos económicos.  
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6. CONCLUSIÓN 

El fútbol, conocido también como un fenómeno de masas, se ha convertido en 

los últimos años, en el deporte más consumido por la sociedad española. Pero, 

el fútbol, es mucho más que un deporte. Tiene la capacidad de unir en un mismo 

recinto a miles de aficionadas de distintas edades, razas y géneros, aportar a la 

vez valores de solidaridad, de respecto, éticos y de inclusión. Así, para muchos 

es una gran fuente de entretenimiento y diversión.  

Además de influir en aspectos educativos, saludables y sociales, genera un 

fuerte impacto sobre la economía Española. El fútbol, hace circular grandes 

cantidades de dinero, dentro y fuera de nuestro país. Además, es una gran fuente 

de ingresos para sectores como el transporte, la hostelería, el turismo y los 

medios de comunicación.  

Para controlar mejor los aspecto financieros y económicos de los clubes de fútbol 

se incorporó la Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte. Consecuentemente 

a esta ley, apareció la nueva estructura jurídica conocida como Sociedad 

Anónima Deportiva (SAD). Uno de los clubes que quedo exento de esta forma 

jurídica, fue es FC Barcelona.  

En este trabajo se ha realizado un estudio económico-financiero sobre dos 

clubes de fútbol de Primera División, el FC Barcelona con un gran recorrido en 

dicha categoría y uno de los más ricos del país y el CD Leganés que ha 

ascendido recientemente a Primera División y, por tanto, es mucho más sencillo. 

Con este estudio lo que se pretende es conocer la situación económica de dichos 

clubes como entidades financieras. De modo que, se ha analizado el estado de 

flujos de efectivo y los ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad, en dos 

ejercicios distintos.  

Respecto al estado de flujos de efectivo, se puede apreciar una gran diferencia 

entre ambos clubes. El FC Barcelona, a pesar de disminuir su actividad de 

inversión, sigue en una situación elevadamente negativa, consecuencia de la 

elevada inversión que ha llevado a cabo en los últimos años. De lo contrario, el 

CD Leganés, también ha experimentado unas cifras negativas de EFE, pero 

significativamente menores.  

En cuanto a los resultados obtenidos respecto al análisis de las ratios, a 

diferencia de FC Barcelona, el CD Leganés cuenta con activos suficientes para 

hacer frente a sus obligaciones de pago en el largo plazo. Respecto al 

endeudamiento, ambos clubes presentan un elevado riesgo financiero y, por 

tanto, un grado de dependencia con terceros muy alto. Y finalmente, en cuanto 

a la rentabilidad de ambas entidades deportivas, observamos como el CD 

Leganés, tiene una mayor eficiencia de sus recursos económicos. 
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8. ANEXOS 

Balance de situación del FC Barcelona 
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Estado de Flujos de Efectivo del FC Barcelona 
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Balance de situación del CD Leganés 
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Estado de Flujos de Efectivo del CD Leganés 
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